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virtieron de hombre pobre en dueño de ochenta mil 
pesos‖.  

Y, por el estilo, podrían citarse cantidad de casos 
en que los funcionarios, los encargados de aplicar la 
ley para el beneficio de la comunidad, tanto la ciu-
dadana como la campesina, la violan y la usan para 
su beneficio exclusivo. ¿Qué camino de subsistencia 
le queda entonces al campesino desheredado y des-
pojado, al gaucho que es el elemento de trabajo, de 
acción, en las faenas ganaderas que constituyen la 
mayor riqueza y la verdadera fuente de recursos del 
país?  

Existe una escuela antigauchista; pero ni en esa 
escuela, su jefe supremo que lo fue el malogrado in-
geniero Emilio Coni, pudo dejar de debilitar la fuer-
za de su argumentación prejuzgadora y deleznable 
con argumentos como el que sigue: ―Los changado-
res, los gauchos tan decantados, unos pobres hom-
bres a quienes la necesidad obliga a tomar lo que 
creen que no tiene dueño‖.  

Mi opinión con respecto a esa escuela, seguida 
por Gandía y otros, está encuadrada y bien explícita 
en estos párrafos del comentario que Augusto Raúl 
Cortázar dedicó a El gaucho, volumen que expone 
las teorías del ingeniero Coni: ―Podría pensarse, an-
te la interpretación desfavorable y sombría que sur-
ge del libro, que el autor ha querido dejar estableci-
do cómo fue, dentro del género ‗gaucho‘, la especie 
diferenciada con los calificativos de ‗malo‘, ‗alzado‘ y 
otros equivalentes. Mas la opinión de Coni es expre-
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sa y categórica, en el sentido de que esta última 
constituyó íntegra y exclusivamente la realidad de 
nuestros gauchos. Afluye hacia esta conclusión otra 
opinión del autor, según la cuál los términos 
‗campesino‘ y ‗paisano‘ designan algo nítidamente 
diferenciado del gaucho; de modo tal que cuando es-
tas palabras estén usadas en los textos aducidos, 
aun en forma disyuntiva, se atribuye a error o a des-
conocimiento del idioma o de la propia realidad a la 
cual se refieren. A la inversa, si en algún juicio cri-
minal examinado en los archivos, se hace referencia 
a cualquier malhechor, raptor de mujeres, cuatrero, 
etc., interpreta que es gaucho, aunque el texto no lo 
exprese... El retrato se completa con anexos rasgos 
de indisciplina, inconsecuencia, crueldad e ineficacia 
militar. Cuando la historia ha demostrado lo contra-
rio, como en el caso de los soldados de Güemes, 
‗gauchos‘ por antonomasia, el autor aduce que eran 
paisanos, hombres de campo con parecidos atribu-
tos, pero con distintos medios de vida, costumbres y 
alma, razón por la cual cayeron en error los que así 
le llamaron entonces y los recuerdan hoy‖.  

El argumento de que estos escritores y cronistas 
hacen una confusión con los vocablos ―gaucho‖, 
―paisano‖ y ―campesino‖, no puede aceptarse como 
valedero. La casi totalidad de los habitantes de la 
llanura, hasta que la vía férrea la domina, son jine-
tes por imposición del medio, son gauchos. Aunque 
el hombre esté en su casa, el caballo ensillado 
aguarda, indefectiblemente, en el palenque; por la 
noche, cuando el sueño descienda sobre todos, atado 
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a estaca o en el corral lindero del rancho, el pingo 
queda siempre a mano para cualquier imprevisto o 
para traer la tropilla al día siguiente. En aquellas 
soledades, la mayor tragedia no es el hambre, ni la 
sed, ni el ataque de la indiada, ni la enfermedad sin 
recurso alguno a mano, ni el incendio de los inaca-
bables pajonales; la mayor tragedia es la falta del 
caballo, porque faltando él, le falta todo al poblador 
de la pampa, del desierto; es, podríamos decir, su 
última esperanza. ―A caballo, es un centauro delan-
te del Señor; a pie es torpe como un caimán emba-
rrancado‖, dice Cunninghame Graham que, gaucho 
también por afición, amor y función de vida, tuvo 
experiencia sobrada para afirmarlo con verdadero 
conocimiento de causa.  

Quizá sea oportuno recordar aquella nota de 
Félix de Azara: ―Vi al paso dos o tres ranchos en el 
campo, y noté, a tres cuartos de legua de uno de 
ellos, la huella de un pie, cosa que me admiró, por-
que aquí nadie anda a pie, ni he visto otra cosa en 
América‖.  

Se ha dicho que ―el juicio general de escritores y 
autoridades era adverso al gaucho‖. A fines del siglo 
XVIII, decía el gobernador Don Bernardo Velazco: 
―Soy de parecer que producirá grandes ventajas la 
formación de un cuerpo de naturales de este País, 
en quienes se encuentra la mejor disposición para 
adquirir una perfecta instrucción en el manejo de 
las Armas; en el del caballo son diestrísimos; sufri-
dos en sumo grado a las vicisitudes del frío y del ca-
lor, del hambre y de la sed; en ningún tiempo les de-
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tiene el paso de un río, por caudaloso que sea; subor-
dinados y respetuosos a sus superiores; nunca de-
xan de executar lo que estos les ordenan...‖.  

En la misma época, don Félix de Azara, refirién-
dose a los mestizos, escribió: ―Observándolos, yo en-
cuentro, en lo general, que son más astutos, sagaces, 
activos, de luces más claras, de mayor estatura, de 
formas más elegantes, ¡aun más blancos, no sólo que 
los criollos o hijos de español y española en América, 
sino también que los españoles de Europa, sin que 
se les note indicio alguno de que descienden de india 
como de español!‖.  

Todo esto es continuación lisa y llana de lo que 
ocurría en 1617, cuando el famoso gobernante Her-
nandarias dijo en una carta: ―He puesto orden en las 
vaquerías, de las que vivía mucha gente perdida que 
tenía librado su sustento en el campo (y que ahora), 
atenderán por el hambre y la necesidad a hacer 
chácaras y servir, poniéndose a oficio a que he forza-
do y obligado a muchos mozos perdidos poniéndoles 
de mi mano a ello‖. Esta manifestación enoja al Ca-
bildo de Santa Fe, que contesta: ―En esta ciudad no 
hay mozos perdidos ni vagabundos, porque es muy 
corta y los mozos sirven a sus padres en chácaras y 
estancias y cuando fuera verdad que hubiere mucha 
cantidad de mozos perdidos y todos se sustentaran 
del ganado vacuno cimarrón no se podía echar de 
ver ni fuera de ningún daño, antes de provecho‖.  

La resistencia de Hernandarias se explica: es el 
principal estanciero de su momento y la base de su 
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estancia en Entre Ríos la constituye el ganado que 
perteneció a don Juan de Garay en Santa Fe. Pero 
también, y con mayores argumentos, se explica la 
del Cabildo, pues en la ―Actas capitulares‖, pág. 32, 
se dice: ―a) que no hay en Santa Fe ningún género 
de moneda que pueda correr; b) que no hay lienzo de 
algodón que es la moneda que corre en Asunción; c) 
que para salvar estos inconvenientes, el comercio se 
hará entregando en pago caballos, vacas, cerdos, 
ovejas, cabras, o cueros de vaca, o de ciervos o de 
otros animales, curtidos o no al precio que tuvieren‖. 
(Cita Agustín Zapata Gollán).  

Recuérdese que Garay había hecho merced del 
ganado cimarrón a los que lo acompañaran en la 
fundación de ciudades; luego los pobladores se consi-
deraban despojados de un derecho propio porque las 
autoridades y los poderosos, o sean los amigos de 
aquéllas, les usurpaban el acceso a la riqueza de la 
llanura. Véase el informe de bienes de Hernanda-
rias —yerno de Garay— , hecho por Cardozo Pardo, 
de las Cajas Reales de Buenos Aires: ―Todos los bie-
nes y hacienda que tienen valen más de cien mil du-
cados ... Y asimismo cuando dejó el gobierno, que 
habrá más de seis meses, tenía en reales más de cin-
cuenta mil pesos; y en la ciudad de Santa Fe tiene 
unas casas de mucha ostentación, con escudos; ar-
mas doradas sobre la puerta y cadena en el zaguán; 
y muchas tiendas de renta, chácara y estancia, con 
obrajes de telares donde hilan y tejen sayales mu-
chas indias e indios, como es notorio. Y ha tenido y 
tiene otras granjerías, particularmente en trato de 
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cueros vacunos, que le ha sido de mucho interés y 
precio, trayéndolos a este puerto en sus barcas. Y 
tiene mucha cantidad de ganado vacuno y ovejuno, 
yeguas, mulas, caballos y potros, y sementeras ...” 

He aquí, bien patentes, las diferencias del dere-
cho público cuando se trata de un humilde mestizo, 
sembrado por la lujuria española, o de un criollo 
campanudo que tiene en sus manos la vara de la 
justicia. Y ese desnivel del derecho, ¿no pesa en la 
consideración y calificación de los individuos? Por 
otra parte yo, que he practicado casi todas las suer-
tes de la equitación y también las del trabajo gana-
dero en campo abierto —aunque en épocas moder-
nas—, no participo de ese concepto de que las va-
querías y las ―yerras‖, con sus brutales característi-
cas y sus lógicos peligros, fuesen tareas propias de 
haraganes y fuentes de placer únicamente. Los que 
tal dicen, no saben la suma de energía, de resisten-
cia física que se necesita para aguantar lo que
aguantaba un gaucho en las penosas y bravías fae-
nas de aquellos tiempos...  

También aquí un literato podría hacer descrip-
ciones impresionantes, acaso mucho más impresio-
nantes en el sentido de los riesgos que son propios 
de esas tareas, que aquéllas que Gandía presiente 
en las actividades amorosas españolas del ―Paraíso 
de Mahoma‖. Y no se crea que estas últimas carec-
ían totalmente de riesgos, de gravedad algunos, 
pues Pero Hernández anota que don Domingo 
Martínez de Irala, ―por celos que tuvo de Diego Por-
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tugués, lo colgó de su natura, de lo cual quedó muy 
malo e lastimado‖. (Cita E. de Gandía).  

Bien: cuando el gaucho mata un animal para co-
mer y vende el cuero para procurarse ―vicios‖, es un 
cuatrero, un ladrón, un elemento pernicioso que de-
be ser perseguido y castigado, pues conspira contra 
la sociedad. Y el pulpero que, a sabiendas, le compra 
esos cueros —el pulpero nunca es un gaucho— y las 
autoridades que toleran tales negociados, porque les 
va interés en ellos, ¿qué son? ¿No les alcanza ningu-
na sanción? Parecería que no. Ellos no son culpa-
bles, ¿verdad? 

Torcido criterio es éste para la verdad histórica. 
Y antes de hacer constar los juicios de cronistas y 
escritores de todas las épocas con respecto al gau-
cho, veamos de dónde surge, con caracteres indiscu-
tibles, el vocablo ―gaucho‖ como sinónimo de ―jinete 
de la llanura‖ y no como equivalente de cuatrero o 
contrabandista.  

En 1814 el general San Martín, en nota al go-
bierno nacional, dice: ―Los gauchos de Salta, solos, 
están haciendo al enemigo una guerra de recursos 
tan terrible, que lo han obligado a desprender una 
división…‖ 

―El gobierno —dice Mitre— al reconocer la pru-
dente perspicacia de San Martín, que promovía es-
tas hostilidades, le encarga felicitar en su nombre a 
‗los bizarros patriotas campesinos‘, evitando por un 
circunloquio darles el glorioso nombre de ‗gauchos‘ 
con que han pasado a la historia‖. 
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En la misma época, el general Paz, nacido y cria-
do en la docta Córdoba, disciplinador severo, anota, 
en un tácito reconocimiento de la denominación: 
―Los paisanos a quienes damos el nombre de 
‗gauchos‘, que ellos hicieron un nombre de honor, 
fueron haciéndose cada día más aguerridos‖.  

H. M. Brackenridge, norteamericano, llegado a 
Buenos Aires allá por 1817, dice en su libro La inde-
pendencia argentina: “En el desierto inculto están 
las llamadas estancias o granjas de pastoreo, que 
constituyen la principal fortuna de los ricos. Tienen 
desde veinte hasta sesenta mil cabezas de ganado 
en una sola de esas propiedades... El cuidado de 
éstas se confía a esos centauros de que ya he habla-
do, bajo la denominación de gauchos‖. La referencia 
a que alude, es la siguiente: ―Pronto se les reconoció 
como una partida de gauchos, nombre que se da a la 
gente campesina en general‖. Y al margen de uno de 
estos comentarios, tiene una nota de particular in-
terés: ―Los gauchos de esta provincia (la de Buenos 
Aires) difieren de los de la Banda Oriental. El grado 
de civilización que tienen puede computarse por la 
distancia a que viven de la metrópoli y la frecuencia 
de su trato con gente de la ciudad. El gaucho salvaje 
es casi una curiosidad también aquí‖. Ese ―gaucho 
salvaje‖, ¿será el ―gaucho malo‖, el ―matrero‖ famo-
so, el evadido de la sociedad y las leyes, es decir, el 
delincuente común de todos los países del mundo? 
De la cita, no se desprende que abunde ni aquí ni en 
el Uruguay —en esa época—, ya que dice: ―es casi 
una curiosidad también aquí‖.  
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El general García Camba, auditor del ejército es-
pañol en el Perú e historiador de las guerras de la 
Independencia, y hombre poco propicio, a través de 
muchos de sus actos, a mostrarse generoso o senci-
llamente ecuánime con lo que fuese criollo y patrio-
ta, comenta en Memoria de las Armas Españolas en 
el Perú: “Los gauchos eran hombres de campo, bien 
montados y armados todos de machete o sable, fusil 
o rifle, de los que se servían alternativamente sobre 
sus caballos, con sorprendente habilidad, acercándo-
se a las tropas con tal confianza, soltura y sangre 
fría, que admiraban a los militares europeos que por 
primera vez observaban a aquellos hombres extraor-
dinarios a caballo, y cuyas excelentes disposiciones 
para la guerra de guerrillas y sorpresas tuvieron re-
petidas ocasiones de comprobar. … Los gauchos, in-
dividualmente valientes, tan diestros a caballo que 
igualan, sino exceden, a cuanto se dice de los céle-
bres mamelucos y de los famosos cosacos, tuvieron 
en continua alarma al cuartel general y sus puestos 
avanzados, sosteniendo diarios combates, más o me-
nos empeñados, que sobre el cansancio que produc-
ían, causaban las pérdidas de muy bravos oficiales y 
soldados, sin conseguir nunca los españoles dar un 
golpe decisivo, porque una de las armas de estos 
enemigos consistió, precisamente, en su facilidad 
para dispersarse y volver de nuevo al ataque, man-
teniendo a veces desde sus caballos, y otras luchan-
do pie a tierra y cubriéndose con ellos, un fuego se-
mejante al de una buena infantería‖.  
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John Miller, que alcanzó el grado de general en 
el Ejército de los Andes *, afirma, a su vez: ―Oír a un 
oficial criollo comparar su caballería con la mejor de 
Europa no puede menos de hacer reír al europeo re-
cién llegado, que halla, a primera vista, absurda la 
comparación; pero cuando se ha acostumbrado a ver 
el poncho y la apariencia desaliñada de los soldados 
y los ha visto batirse, conoce muy pronto que no hay 
caballería de Europa que pueda lidiar una campaña 
contra los lanceros gauchos, en todo el territorio de 
la América del Sur‖.  

Y en 1847, decía Sarmiento: ―Hoy empieza a ser 
conocida en Europa la palabra ‗gaucho‘, con que en 
aquella parte de América (la Argentina) se designa 
a los pastores de los numerosos rebaños que cubren 
la pampa pastosa. ... Es un bárbaro en sus hábitos y 
costumbre, y sin embargo es inteligente, honrado y 
susceptible de abrazar con pasión la defensa de una 
idea. Los sentimientos del honor no le son extraños, 
y el deseo de fama como valiente es la preocupación 
que a cada momento le hace desenvainar el cuchillo 
para vengar una ofensa‖.  

Estos antecedentes del más variado origen, y 
tantos otros que nos abstenemos de citar, demues-
tran con evidencia máxima que no son ―los novelo-
nes populares bonaerenses, que hicieron furor a me-
diados y en la segunda mitad del siglo XIX‖, ni 
ningún otro panegírico literario ni de falso patriotis-
mo, los que dieron al vocablo ―gaucho‖ una designa-
ción distinta a la que en realidad tenía‖.  

* Ver nota del editor en la página 400. 
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Debemos admitir, por fuerza de lógica, que los 
que convivían con el individuo así llamado y partici-
paban en sus acciones, debían saber bien cuál era su 
verdadera denominación y como tal la empleaban. 
¿A quién debemos dar fe? ¿Qué es lo ha ocurrido pa-
ra esta transformación? Ha ocurrido algo que mu-
chos de nuestros historiadores han olvidado: el de-
venir del tiempo, las transiciones de cada época, las 
modificaciones sociológicas de toda índole que con 
ellos vienen aparejadas, eso que Joaquín V. Gonzá-
lez apunta con tan certera definición en Intermezzo: 
―Las sociedades son compuestos de seres que viven 
sujetos a leyes físicas y morales invariables en su 
esencia; el criterio histórico debe basarse sobre la 
naturaleza que los ha formado y seguir a aquéllos 
en su evolución, considerados como seres que viven 
en un medio determinado y conocido‖.  

¿Le negamos a la conquista, pese a todo lo desfa-
vorable que se ha anotado, grandeza y fuerza pro-
gresista? ¿Le negamos a la acción religiosa, de la 
que también se han hecho constar fallas y exceso de 
interés material, el derecho al mérito de una obra 
benefactora sellada con el sacrificio de muchos de 
sus servidores? Pero sí se lo negamos a ese desam-
parado desde la cuna que es el campesino, el mesti-
zo, la herramienta que labra las primeras fortunas 
conocidas en América, fortunas que se hicieron con 
la apropiación —no siempre legal— de tierras y 
haciendas que, en puridad y de cumplirse las Leyes 
de Indias, debieron ser de aquél antes que de otros.  
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Pero ya lo dijo Plutarco: ―que Anacarsis, que fue 
a visitar a Solón en momentos en que éste estaba or-
ganizando sus leyes, le dijo, con gran ironía y acier-
to, que movía a risa el que pudiera pensar que con-
tendría las injusticias y codicias de los ciudadanos 
con los vínculos de las leyes, que no se diferenciaban 
de las telas de araña, sino que, como éstas, enreda-
ban y detenían a los débiles y los flacos que con ellas 
chocaban, pero que eran despedazadas por los pode-
rosos y los ricos‖. Esto mismo lo oímos luego en 
nuestro Martín Fierro, en una criolla interpretación:  

La ley es tela de araña —  
en mi inorancia lo esplico —  
no la tema el hombre rico —  
nunca la tema el que mande —  
pues la ruempe el vicho grande  
y sólo enrieda a los chicos.  

Si nos atenemos al espíritu de algunas de las 
consideraciones históricas que hemos ido anotando, 
tendríamos que decir: ¡Pícaro mozo este Anacarsis! 
¡Miren que inspirarse en Hernández!  

En resumen: las dificultades para determinar el 
entronque filológico del vocablo, así como la imposi-
bilidad de fijarle una cuna indiscutible, me inducen 
a suponer que ―gaucho‖ sea voz netamente riopla-
tense, nacida y criada en el campo ganadero por im-
perio de circunstancias que escapan a nuestro cono-
cimiento. El tiempo transcurrido y la falta de un 
testimonio de probada veracidad, son lagunas difíci-
les de llenar por simple deducción o a través de un 
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análisis que carece de base efectiva. Lo que sí puede 
afirmarse, sin incurrir en error, es su significación 
en las épocas en que se vulgarizó: el vocablo ―gau-
cho‖ designa, en todo el siglo anterior —y estamos 
convencidos de que también antes, aunque su uso 
no fuese tan popular para la gente de ciudades y 
pueblos— al jinete de las llanuras, al paisano o cam-
pesino que se prolonga en el caballo. Un paisano, un 
campesino a pie, no llega a gaucho; le falta su prin-
cipal complemento. De ahí que no siempre gaucho, 
paisano y campesino deban admitirse como sinóni-
mos; lo son, únicamente, en el caso de la unidad 
―hombre y caballo‖, en un medio, en un campo de ac-
ción bien determinados: la llanura abierta a todos 
los rumbos, las haciendas chúcaras y las primitivas 
industrias ganaderas.  

Gaucho es el jinete de la pampa, el paisano o 
campesino ecuestre, con los caracteres que le asig-
namos al definirlo en el principio de estas páginas.  

 

III  

La acritud de los juicios con respecto al gaucho y 
sus proyecciones dentro de las varias épocas, muy 
diferentes unas de otras, es mucho mayor en los his-
toriadores de nuestros días que en los que fueron 
sus contemporáneos. Si analizamos detenidamente 
las textos de los cronistas de otros tiempos —cosa 
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que ya hemos hecho en parte—, comprobaremos que 
sus apreciaciones, pese a que son superficiales, con-
fusas y contradictorias más de una vez, no arrojan 
en contra de aquél un saldo tan desfavorable como 
el que le cargamos hoy los propios argentinos por 
vía y obra de nuestros historiógrafos consagrados.  

El mal tiene su explicación, aunque no su justifi-
cación. Cronistas e historiadores son, por lo común, 
hombres de ciudad; tienen cultura, o viven dentro 
de ella, y están acostumbrados a disfrutar de todas 
las comodidades materiales y espirituales que ofre-
cen los ambientes civilizados; es difícil, en esas con-
diciones, descender y situarse, de cuerpo y alma co-
mo sería necesario, en el nivel exacto del campo y 
sus habitantes, nivel inferior que, tanto en lo geo-
gráfico como en lo etnológico, sólo puede alcanzarse 
por una convivencia directa, más o menos prolonga-
da y librada a los arbitrios que ese mismo nivel de-
termine para todas las formas del vivir cotidiano. La 
etiología social, el estudio de las causas, requiere al-
go más que una rápida visita al lugar y una simple 
apreciación periférica de los individuos y sus moda-
lidades, cosa imposible hoy con respecto al gaucho 
por anacrónica.  

Tampoco se puede leer comprensivamente lo que 
sobre el campo se ha escrito y desentrañar con cer-
teza y ecuanimidad su sentido general y particular, 
si no se conocen las distintas regiones en sus múlti-
ples aspectos, si no se ha experimentado su clima 
ambiente de cosas y personas, de necesidades y re-
cursos.  
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Esto es una verdad incuestionable, de la que dan 
razón los propios viajeros del pasado a lo largo de 
sus crónicas; el juicio acerbo de los primeros mo-
mentos, el que se emite por comparación entre la vi-
da ciudadana y campesina, sobrada de medios una, 
carente de mucho o de todo la otra, se suaviza y rec-
tifica con el correr de los días; lo que antes inspiró 
sorpresa, antipatía y basta repugnancia en el foras-
tero, va explicándose y justificándole por virtud de 
la convivencia y de una forzosa adaptación por razo-
nes de necesidad: el conocimiento de las causas per-
mite valorar equitativamente los efectos y conse-
cuencias.  

La comprobación nos la facilita don Estanislao S. 
Zeballos, en su libro Viaje al país de los araucanos, 
cuando dice: ―Los hombres cultos consideran un 
grande sacrificio comer carne de yegua o de potro; 
pero yo no como otra ahora y no me es repugnante. 
Puede compararse en sabor a la carne de vaca toma-
da con azúcar y es también más tierna‖.  

A mi vez, en mis años de muchacho, yo solía 
fruncir la nariz a la sola mención de ciertas comidas 
campesinas. Sin embargo, más tarde, luego de un 
día entero de marcha por entre la nieve de la zona 
cordillerana del Chubut, y sin comer, me sucedió 
que lo único que se puso a mi alcance —y al de mis 
compañeros de vicisitud— fue un matambre de po-
tro, adobado y cocido. ¿Seguí sintiendo aquel despre-
cio? ¡Ah, señores!, cuando el hambre aprieta de ver-
dad, descubrimos que hay muchas carnes tan sabro-
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sas, tentadoras y alimenticias como la mejor de va-
ca, aunque en otros momentos las hayamos conside-
rado despreciables.  

Es que un sediento se encuentra en muy distin-
tas condiciones que el satisfecho para juzgar de la 
claridad y pureza del agua que tiene a mano y, 
según el apremio, ha de encontrarla tan buena como 
la mejor en la medida que aplaque su tormento. Na-
die se deja morir de hambre y de sed por razones de 
paladar. Y esa experiencia, impuesta por la necesi-
dad, más de una vez hace que modifiquemos gustos 
y opiniones tenidos por definitivos.  

Los antecedentes escritos, que constituyen la 
piedra angular del conocimiento de las comunidades 
que los tienen, no por abundantes y extensos bastan 
para dar carácter de cosa juzgada al asunto que tra-
tan. Es necesario leerlos y releerlos con sumo dete-
nimiento, compararlos, desechar todo cuanto de esa 
comparación resulte falso, malicioso o equivocado, 
cernir bien lo demás y tratar de ver, con ajustado 
sentido y sin apasionamiento, la verdad que de ellos 
surja. Un juicio, para que tenga validez de prueba, 
necesita estar robustecido por otros, similares y co-
incidentes; una cita, según sea empleada, puede no 
ser otra cosa que un argumento capcioso o tenden-
cioso.  

Veamos una prueba: Edmundo Temple, ciudada-
no inglés, viaja de Buenos Aires a Bolivia en 1826, y 
cuenta: ―Cuando la noche comenzaba, llegamos a la 
casa de un caballero, don José Torres, quien estaba 
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sentado con su esposa y siete niños bajo un cobertizo 
o especie de galería, frente a su casa. Pedimos per-
miso para pasar la noche, lo que fue concedido con 
una liberalidad y franqueza que nos probó que éra-
mos cordialmente bienvenidos, tal como se recibe 
por lo general a los viajeros en toda Sud América‖.  

Y, a continuación, míster Temple rebaja su grati-
tud, seguramente bajo la influencia de una gentil-
hombría maltratada en sus andanzas por un país 
semejante al nuestro en aquella época, y se pregun-
ta: ―¿El tener la casa abierta proviene de un verda-
dero espíritu de hospitalidad o es una mera costum-
bre, que por falta de públicas comodidades, cada 
dueño consiente, porque cuando sale de su casa él 
debe valerse, a la vez, de la casa de otro? Los propie-
tarios de casa en Inglaterra, juzgando por sus pro-
pios casos, pueden imaginar que el tener la puerta 
abierta para los viajeros es una atención de grandes 
molestias y gastos. De acuerdo a las costumbres de 
Inglaterra así sería por cierto, pero en Sud América 
no es molesto ni costoso... El viajero se apea a la 
puerta de una casa, a la cual entra, y se aproxima al 
primero que divisa, diciendo: ‗Dios le guarde, 
caballero‘, recibiendo una contestación similar. El 
viajero dice entonces: ‗Con su permiso, señores, pa-
raré aquí por esta noche‘. ‗Con el mayor gusto‘, es la 
contestación. Aquí termina, nueve veces de cada 
diez, toda la molestia o intervención entre las par-
tes‖.  

Según míster Temple, ―nada se da ni debe espe-
rarse‖, y ―si acontece llegar a la hora de la comida, 
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se le invita a compartirla, la cual invitación, por lo 
general, se declina, porque es usualmente un cum-
plido y nada más‖.  

Y sigue luego, de este tenor: ―En poco más de 
media hora de nuestra llegada, nuestros peones 
habían muerto, asado y devorado tres cabras gran-
des. Nuestra cena consistió en un cabrito, dos aves, 
buen pan y mal queso‖.  

Al otro día, el juicio de nuestro inglés se ha mo-
dificado por completo. La inquietud de la duda ya no 
pesa en su pluma: ―Al separarnos de don José, tuvi-
mos grandes dificultades para obligarle a aceptar el 
pago de las tres cabras, que regaló a nuestros peo-
nes, y no quiso saber nada respecto a lo nuestro; 
prueba de que la generosidad y la hospitalidad son 
halladas aquí por el forastero, sin que se espere re-
compensa‖.  

Si tomamos por partes estas noticia de Edmundo 
Temple, podemos acomodarla a circunstancias total-
mente opuestas y hacerle decir algo muy distinto a 
lo que en realidad contiene, a lo que surge del todo 
bien analizado.  

Por eso el historiador, en su función, debe ser co-
mo los filtros que se encargan de eliminar lo impuro 
o nocivo es, en este caso, la falsedad o el error, in-
tencionales o no. En Historia no debe haber simpa-
tías ni juicios preconcebidos. Sólo deben existir ver-
dades, porque la Historia no es otra cosa. Las teo-
rías que procuran llenar las lagunas documentales 
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son puntos de vista o hipótesis, más o menos lógicos, 
pero pueden estar lejos de la realidad.  

El petróleo y el gas, sistemas de iluminación in-
superables en su momento, resultan hoy inferiores 
si los comparamos con el de la luz eléctrica; pero su 
superioridad surge, con evidencia incuestionable, si 
recordamos que ellos desplazaron al del candil y la 
vela. Del mismo modo, al hombre de nuestra campa-
ña del pasado no debe comparársele con su contem-
poráneo de las ciudades; hay que estudiarlo como 
unidad en su medio y sus posibilidades; hay que es-
tudiarlo como entidad en una función que ningún 
otro individuo de su momento está capacitado para 
desempeñar. Preguntémonos, ¿qué pudo ocurrir si 
en aquellos momentos se hubiera reemplazado al 
gaucho, al tipo inculto y brutal de la pampa ganade-
ra, del desierto, con hombres de la ciudad, instrui-
dos, morales, cultos —en la medida que lo fuesen— 
pero carentes de la ciencia campera y del espíritu 
apropiado que el medio imponía como ley de subsis-
tencia? La respuesta sobra.  

Mencionamos anteriormente una acertada consi-
deración del doctor Levene: ―la ganadería dio carác-
ter económico al virreinato‖. Veamos ahora otra ver-
dad o exactitud que la historia debe analizar: la 
numérica.  

En 1778 (cita de E. de Gandía, pág. 199 de El 
origen de los nombres y apellidos), la ciudad de Bue-
nos Aires tenía 24.083 habitantes, de los cuales eran 
casados 6547; en la campaña había 9139 pobladores, 
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de los cuales 4003 estaban casados. Esto arroja un 
27 por ciento para la ciudad y un 42 por ciento para 
la campaña. Considerado como índice de moralidad 
doméstica, la ventaja está de parte de los campesi-
nos.  

Cercano ya el fin del siglo XVIII, el administra-
dor de la Aduana de Buenos Aires, don Ángel Iz-
quierdo, se refiere al negocio de los cueros, ―que 
podría rendir más riquezas que han dado todas las 
minas del Perú‖. Y, ―con los libros de ambas adua-
nas prueba que las salidas públicas de cueros, desde 
el año 1779 inclusive, hasta el último día de 1795 o 
sea, en diez y siete años, se acercan a 13 millones, y 
agregándose los inutilizados en accidentes, se puede 
fijar, sin exageración alguna la cantidad de un 
millón anual, no figurando en ese cálculo las extrac-
ciones clandestinas... Rebajados 700 cueros cada 
año, por otras tantas reses muertas al consumo de 
la capital y sus contornos‖... (R. Levene),  

La población, en esos momentos, debe exceder en 
algo a la de 1778. ¿Y es posible aceptar que 700 re-
ses, menos de dos por día, basten para alimentar a 
25.000 personas que, además, son carnívoras por ex-
celencia? Son minucias que deben tomarse en cuen-
ta, aunque parezca que no, porque según Torre Re-
vello, ―Diego de Alvear, decía a fines del siglo XVIII, 
que el consumo anual de los habitantes de Buenos 
Aires ascendía a 80.000 novillos‖, cantidad más 
ajustada a la lógica.  

La fuerza vital de un país se mide por la balanza 
comercial. La fuerza productora, la proyección de 
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una clase determinada y su importancia habrá que 
medirla, en consecuencia, por los números con que 
esté registrada en aquélla. Veamos cuál es el coefi-
ciente que corresponde al habitante de la pampa, a 
través del movimiento de exportación de 1824:  

Pesos fuertes     1.407.745  

Cuádruplos en oro (tejos)      130.635  

Marcos plata          95.031  

Cueros de Chinchilla       178.860  

Pieles de jaguares y otros        27.414  

Cueros de vacuno    3.276.275  

Cueros de caballo       212.315  

Carne salada        651.815  

Sebo           24.334  

Cerda, cueros, plumas de avestruz     150.940  

Total              $ 6.104.844  

Los cuatro primeros renglones, ajenos a la llanu-
ra, importan $ 1.862.261; los exclusivamente perte-
necientes a la pampa, vale decir, al dominio de las 
actividades gauchas, importan $ 4.215.169. Y el mi-
llón de cueros, legítimamente exportados a fines del 
siglo XVIII, rendía mucho más.  

Ese es el fruto del gaucho ―pródigo y holgazán‖, 
―estéril económicamente‖, de ―espíritu ocioso‖. Ya 
hemos visto que a Gaete, el primer tropero colonial, 
se le retribuía con una vaca por cada arreo; en 1610, 
Hernandarias contrata 17 peones para llevar una 
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caballada que se remite como ayuda al ―Reyno de 
Chile‖, advirtiéndoles se les ha de pagar su trabajo 
por llevar los caballos‖; el Padre Lozano nos ha di-
cho que en las vaquerías ―remunerábase a cada 
peón con dos reses por día de trabajo si había anda-
do en caballo propio y con una si facilitado por el ca-
pataz‖; Lastarria afirma que ―los gauchos, gauderios 
o camiluchos sólo trabajan por adquirir tabaco que 
fuman, y el mate de la yerba del Paraguay ... o por 
tener qué obsequiar a sus queridas‖, Azara reprocha 
al gaucho ―una inclinación natural a matar anima-
les y vacas con enorme desperdicio y repugnar toda 
ocupación que no se haga corriendo y maltratando 
caballos‖, es decir lo que es propio de las tareas ga-
naderas; a su vez, el informe del coronel García nos 
dice que ―todas esas estancias están llenas de gau-
chos, sin ningún salario‖, porque ―los ricos sólo con-
servan capataces y esclavos ; y esta gente gaucha 
está a la mira de las avenidas de los ganados de las 
sierras o para las faenas clandestinas de cueros; en 
trato, son a tanto por cuero de cortar, desollar, esta-
quear y apilar ...‖  

De estas noticias, pertenecientes a muy distintas 
épocas, surge que ese campesino del caballo trabaja 
cuando tiene en qué, y cuando no, se aguanta, pues 
las privaciones nunca le fueron extrañas. Todas sus 
necesidades están satisfechas con un trozo de carne 
y ésta no le puede faltar nunca. ¿Que comete un de-
lito cada vez que mata un animal en medio del cam-
po? ¿No tendrá esto muchos atenuantes, similares al 
que Hernandarias aporta en una carta al Rey —18 
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de mayo de 1618—, donde dice ―que en la visita que 
hizo a Santa Fe el Licenciado Alfaro, dio por bienes 
comunes los ganados de esta Provincia, lo que au-
mentó el número de vagabundos, que hallaban así 
comida segura‖. (Cita Agustín Zapata Gollán).  

Los pueblos, ni siquiera las casas aisladas, son 
frecuentes en la campaña; entonces, ¿de qué y cómo 
se alimentan los viajeros, los soldados, los viandan-
tes de todos los rumbos? En tiempos del virrey 
Vértiz, existen seis compañías de ―blandengues‖, 
con cien plazas cada una; los fortines estaban a car-
go ―de milicias campestres, a ración y sin sueldo. 
Las patrullas exploradoras, formadas por ocho blan-
dengues o milicianos, salían semanalmente de sus 
acantonamientos ... alejándose diez y más leguas al 
sud, viviendo ocho días a la intemperie y alimentán-
dose de lo que les proporcionaba el campo‖. (Cita R. 
Marfany).  

La necesidad impone fatalmente sus leyes. No es 
solamente el gaucho el que carnea animales ajenos 
para comer cuando anda lejos de las poblaciones, 
pues en éstas, según se ha visito, no se le niega te-
cho ni comida. Y en iguales circunstancias, ¿qué 
hacen los hombres civilizados, los que tienen el sen-
tido de la propiedad y de su respeto? 

Charles Darwin, el naturalista inglés, cruza las 
llanuras de Buenos Aires, en compañía de otro 
inglés y llevando como guías a cinco gauchos; nos 
cuenta: ―A unas dos leguas de este famoso árbol (el 
de Walichu, reverenciado por los indios), hicimos al-
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to para pasar la noche. En aquel instante los gau-
chos vieron una desgraciada vaca; saltar sobre la si-
lla y empezar la caza de aquel animal es cosa de un 
momento; algunos minutos más tarde, la arrastran 
hasta nuestro campamento y le dan muerte. Posee-
mos, pues, las cuatro cosas necesarias a la vida del 
campo: pastos para los caballos, agua (bien es ver-
dad que en poca cantidad y fangosa), carne y leña. 
Los gauchos no caben en sí de gozo a la vista de tan-
to lujo, y no tardamos en descuartizar a la pobre va-
ca. Es la primera noche que paso al aire libre, con 
mi silla de montar por cama. La vida independiente 
del gaucho ofrece, sin disputa, un gran encanto; 
¿acaso no es nada eso de detener el caballo cuando 
os parezca y poder decir: ¡Vamos a pasar la noche 
aquí!?‖  

Y su concepto del derecho de propiedad no se 
siente menoscabado en absoluto por la vaca ajena de 
que han debido apoderarse para comer...  

William Mac Cann, otro inglés, en 1847 y en lu-
gares vecinos al anterior, ve a sus compañeros enla-
zar y sacrificar una vaca, en medio del campo, para 
cenar. Y comenta: ―Yo me interesé por saber a quién 
pertenecía el animal. —¿Está marcado? —pregunté. 
Me contestaron que sí. —Entonces tiene dueño —
repliqué— y en buenas palabras, hemos robado una 
vaca; si nos denuncian, estaremos sometidos a una 
penalidad‖.  

Pero se consuela con este comentario: ―A pesar 
de todo, actos de esta naturaleza son tan comunes, 
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especialmente cuando la noche sorprende a los vian-
dantes sin que puedan procurarse alimento, que su 
moralidad no se mide como pudiera hacerse en In-
glaterra‖.  

El indio, en sus terribles y sangrientos malones, 
arrea por miles, por cientos de miles las vacas y los 
caballos de la pampa; y los gobiernos, en muchas 
oportunidades, los ―castigan‖ acordando grados mili-
tares a los caciques y capitanejos y cuantiosos apro-
visionamientos para las tribus; hay que hacerlos 
amigos; hay que atraerlos dándoles satisfacción; son 
fuertes y la fuerza también pesa como razón y obra 
como ley.  

Pero al gaucho, al hijo del país, al hombre del ca-
ballo el lazo, las boleadoras y el cuchillo, el peón de 
las tareas ganaderas, ¿qué se le ofrece? Las estan-
cias no lo ocupan, por lo general, aunque sí aceptan 
sus servicios gratuitos como ―agregado‖ o ―tumbero‖, 
denominaciones que corresponden a quienes sin per-
tenecer al personal ni tener sueldo, viven y comen 
en un establecimiento de campo, retribuyendo el fa-
vor con trabajos ocasionales; y éste es el gaucho que, 
un buen día, le dice al capataz o al patrón: ―Me voy 
porque ya he estado bastante tiempo‖. No es el hara-
gán que deserta del trabajo; es un hombre con cier-
tas nociones de pundonor, que se avergüenza de un 
hospedaje que no le corresponde por derecho propio. 
Lo que no quita que existieran —y existirán siem-
pre, en todos los órdenes de la vida— ―agregados‖ 
capaces del abuso y a los que se hacía necesario in-
dicarles el rumbo de la puerta y el camino... 
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Pero todo esto, ¿es condición exclusiva del gau-
cho, del hombre inculto, del desplazado social en su 
tierra? 

Los ingleses, que nacen en un país de larga cul-
tura y democráticas costumbres, son tenidos por 
hombres de empresa. Veamos lo que dice de algunos 
de ellos otros inglés, Richard Arthur Seymour, po-
blador de Fraile Muerto (Córdoba) entre los años 
1865 y 1868: “No puedo dejar de mencionar, de pa-
sada, un hábito muy arraigado entre algunos com-
patriotas que vienen a la Argentina. Me refiero a los 
que se aprovechan injustamente de la hospitalidad, 
que tan de buena gana les ofrecen casi todos los po-
bladores ingleses, dejándose estar en sus estancias 
durante meses, viviendo a sus costillas y sin come-
dirse en lo más mínimo para ayudarles de cualquier 
forma en sus tareas. ... A todos, pues, nos hacía su-
frir bastante lo que llamábamos ―ejércitos de holga-
zanes‖. Circulaban, podría decir, por esos campos 
hasta que los estancieros llegaban a considerarlos 
una moneda tan sin valor, que finalmente rehusa-
ban seguir dándole curso‖. (Un poblador de las pam-
pas, traducción de Justo P. Sáenz (h.) ) 

¡En todas partes se cuecen habas! Conviene no 
olvidarlo cuando se formulan cargos contra un indi-
viduo o una comunidad. Además, debe considerarse 
también el hecho de que el agregado gaucho en 
aquellos tiempos, no ocasiona gasto alguno: consu-
me carne —que abunda y se tira frecuentemente en 
las estancias— , toma mate en la rueda común, bebe 
agua, duerme en su recado en cualquier rincón, lo 
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mismo adentro que afuera. Cuando los peones pa-
gos, los ―mensuales‖, ensillan, él lo hace y colabora 
desinteresadamente en sus tareas camperas. Y en la 
época de las ―yerras‖, las grandes ―yerras‖ del pasa-
do, eran los agregados los que acortaban el período 
de trabajo, pues el personal de una estancia era 
siempre insuficiente para cosa de tal magnitud.  

Bueno, por lo menos, al hijo de la pampa le que-
da el recurso de un amparo, el de ―agregado‖, en los 
tiempos en que carezca de conchabo, de ocupación 
rentada, más o menos permanente... ¡No, ni eso! En 
1791, el virrey Arredondo trasmite la siguiente or-
den: ―Tendrá particular cuidado en no permitir que 
ocupen las Estancias de la Campaña más personas 
que las precisas para su servicio, penando a los due-
ños o Capataces que consientan ―gauchos‖ en ellas, 
pues por lo común, son los que auxilian a los contra-
vandistas y dan acogida a todo vagamundo‖.  

De este modo, queda cerrado el ciclo del acoso al 
gaucho. Si ni siquiera el refugio prestado se le con-
siente, aquél tendrá que vagar por la enorme exten-
sión de la llanura, librado a la ―buena de Dios, que 
es grande‖. ¿Cómo no va a sentirse henchido de ren-
cor contra las autoridades, contra los ciudadanos, 
cuando se siente despojado y perseguido como la 
última alimaña, él, que también es un hombre y 
está seguro de que merece algún derecho, alguna 
consideración por parte de la sociedad? 

Hasta aquí, nadie se ha preocupado de analizar 
el nomadismo gaucho como efecto; siempre se lo ha 
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considerado causa, sentando una premisa falsa. El 
indio de nuestro territorio, el anterior a la conquis-
ta, fue nómada por razones de alimentación; era 
dueño absoluto de la tierra, pero ignoraba los méto-
dos para hacer que ésta produjera lo que le era nece-
sario como subsistencia. Vivía ―de la caza y de la 
pesca‖, según el dicho común de la historia escolar. 
Agotada una región de sus productos naturales, se 
ponía en marcha, en procura de una nueva despen-
sa, en la que se asentaría hasta esquilmarla. Y así 
sucesivamente, yendo y viniendo de un lado a otro, 
acuciado siempre por el hambre, nada más que por 
el hambre. Los quichuas, en cambio —al igual que 
los aztecas y los mayas—, tuvieron asiento perma-
nente y una civilización, avanzada para su época, 
porque descubrieron el cultivo de la tierra, la agri-
cultura; tuvieron su ―era del maíz‖ y otras indus-
trias capitales. Constituyeron una comunidad orga-
nizada, con obligaciones y derechos iguales para to-
dos, es decir, un verdadero comunismo humano de 
total equidad.  

Ya hemos visto que el mestizo nace y se cría en 
condiciones especiales; cuando los poderosos aun no 
se han apoderado de la tierra, él es dueño de toda la 
campaña; en todas partes los animales exceden a 
sus necesidades, pues le basta la carne asada, sin 
pan, sin sal, sin verduras, que primero no conoce y 
luego desprecia por estar al margen de sus modos 
tradicionales; la clase de trabajos que realiza lo obli-
gan a desplazarse continuamente; podría decirse 
que es un viajero permanente que tiene en el caballo 
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su barco, su ferrocarril. Las vaquerías y los arreos 
son sus puertos y estaciones de destino. Su equipaje 
es siempre liviano: la ropa que lleva en el cuerpo, la 
cama, que va en el lomo de su caballo, lo mismo que 
sus herramientas de trabajo: lazo, boleadoras, cuchi-
llo. No es limpio, no es culto, no es sensible, ¿qué 
razón hay para que lo sea? 

Los habitantes de las ciudades y los pueblos lo 
miran con prevención, más aún, con animosidad que 
no se disimula. Y él les paga con igual moneda. Las 
autoridades lo persiguen enconadamente y él res-
ponde al encono con una rebeldía abierta, rebeldía 
que se suscita hasta en los mansos cuando se los 
hostiga injustamente. Y el gaucho no es manso, co-
mo no puede serlo ningún individuo que actúe en 
condiciones similares a las suyas. Al igual que el ti-
gre, tiene las garras siempre afiladas; sus ojos están 
llenos de desconfianza para el uniforme de la autori-
dad —no de la justicia— y su facón sale de la vaina, 
con ese pronto del relámpago, cada vez que lo alcan-
za el atropello. ―Gaucho‖, en el idioma policial y ju-
dicial, es en su momento, sinónimo de ladrón y hom-
bre al margen de la ley por el solo hecho de existir. 
¿Y no hay razones justificadas para que él se defien-
da y defienda, con los únicos recursos que posee, el 
derecho de pisar la tierra patria? ¿Acaso él también 
no es carne de cañón, cuando la libertad de esa tie-
rra se ve amenazada? ¿Y entonces?...  

Sarmiento, el hombre de la civilización, el enemi-
go del chiripá, es sereno y ecuánime cuando juzga al 
gaucho: ―Es preciso —dice en Facundo— ver a estos 
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españoles, por el idioma únicamente y por las confu-
sas nociones religiosas que conservan, para saber 
apreciar los caracteres indómitos que nacen de esta 
lucha del hombre aislado con la naturaleza salvaje, 
del racional con el bruto; es preciso ver estas caras 
cerradas de barba, estos semblantes graves y serios 
como los de los árabes del desierto, para juzgar del 
compasivo desdén que les inspira la vista del hom-
bre sedentario de las ciudades, que puede haber leí-
do muchos libros, pero que no sabe aferrar un toro 
bravío y darle muerte, que no sabrá proveerse de ca-
ballo en campo abierto, a pie y sin el auxilio de na-
die; que nunca ha parado un tigre, recibídolo con el 
puñal en una mano y el poncho en la otra para 
metérselo en la boca, mientras le traspasa el co-
razón y lo deja tendido a sus pies‖.  

Es que Sarmiento es un verdadero sociólogo. 
Cuando juzga, lo hace con conocimiento de causa y 
con independencia de criterio; sus gustos son una 
cosa; otra la verdad. Y por eso, puede escribir este 
magnífico y exacto juicio sobre el gaucho: ―Su carác-
ter moral se resiente de su hábito de triunfar de los 
obstáculos y del poder de la naturaleza. Sin ninguna 
instrucción, sin necesitarla tampoco, sin medios de 
subsistencia como sin necesidades, es feliz en medio 
de su pobreza y de sus privaciones, que no son tales 
para el que nunca conoció mejores goces ni extendió 
más alto sus deseos; de manera que si esta disolu-
ción de la sociedad radica hondamente en la barba-
rie por la imposibilidad y la inutilidad de la educa-
ción moral e intelectual, no deja, por otra parte, de 
tener sus atractivos‖.  
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Puesto en historiador, Sarmiento, como Cristo 
delante de la osamenta que todos critican, sabe ver 
―los dientes del perro‖. Y es que para el buscador 
avezado es fácil descubrir un diamante donde los de-
más sólo vemos barro y pedruscos sin importancia.  

―Barbarie por la imposibilidad e inutilidad de la 
educación moral e intelectual‖ es el problema so-
ciológico del gaucho, reducido a su mínima expre-
sión.  

Del mismo modo, el nomadismo gaucho no es un 
hábito, propiamente dicho; es una imposición del te-
rreno en que se mueven los individuos y de la fun-
ción de trabajo que realizan; la llanura, la pampa, el 
―enorme mar de tierra‖ no tiene distancias cortas ni 
admite el paso medido; en ese campo abierto, sin 
límites, no cuentan las horas, ni los días, ni las le-
guas; es un andar ininterrumpido, un moverse por 
natural dinámica; el destino es siempre allá lejos, 
cada vez más allá, algo así como una esperanza que 
nunca cuaja en realidad, un horizonte inalcanzable. 
Como el pájaro que no encuentra rama propicia don-
de asentar el vuelo, también el hombre se ve obliga-
do a desplazarse continua, incansablemente. Pero 
ese nomadismo, impuesto por circunstancias al mar-
gen de su voluntad, desaparecerá cada vez que el 
gaucho encuentre acomodo estable en una estancia; 
si algún día llega a hacerse la historia de las estan-
cias argentinas, encontraremos generaciones ente-
ras de gauchos que trabajaron para el mismo esta-
blecimiento y los mismos patrones.  
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El nomadismo desaparece, también, cuando el 
hombre, como los pájaros y los otros animales de la 
llanura, siente la urgencia del nido o la madriguera 
para abrigar a los pichones; entonces, levantará su 
rancho en un rincón cualquiera de la ancha tierra y 
se estará allí hasta que un dueño, venido de no se 
sabe dónde ni con qué derechos superiores al suyo, 
lo desaloje por ―intruso‖, así lleve medio siglo o más 
de ocupación tranquila. La desocupación forzada y 
la imposibilidad de un asiento estable son las verda-
deras razones de su nomadismo, de su vagancia; así, 
no tiene más techo que el cielo ni más despensa que 
la que le brinda el campo. Y en semejante situación, 
¿puede exigírsele que practique reglas de higiene, 
que sea limpio en cuerpo y ropas? 

Alcide D‘Orbigny, el sabio francés, nos aclara el 
punto: ―Llegamos al caserío (Lujan) a las tres —
dice— cubiertos de sudor y de una espesa capa de 
polvo que no permitía ver el color de las ropas. Para 
colmo de desdichas, no teníamos con qué cambiar-
nos, porque nuestros efectos estaban en las carretas, 
que seguían otro camino y debíamos pasar todavía 
algunos días en ese estado... El europeo tiene que 
olvidar las comodidades de países poblados y civili-
zados, acostumbrarse a la fatiga, al hambre, a la 
sed, a la suciedad, a todas las privaciones posibles, 
privaciones que no lo son nunca para los pobladores, 
quienes consideran a nuestras costumbres delicade-
zas y superficialidades‖.  

Y, poco después, agrega esta otra consideración 
que debe pesarse bien para medirla en su verdadera 
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esencia y significación; han llegado a una laguna: 
―En un instante, las orillas estuvieron cubiertas de 
camisas y calzoncillos tendidos sobre la hierba; y 
mientras las ropas se secaban, los lavanderos se di-
vertían en medio del lago que, probablemente, nun-
ca había visto tantos bañistas en su seno... Los ofi-
ciales y yo nos moríamos de ganas de participar con 
los soldados del placer del baño; pero como nuestra 
ropa estaba extremadamente sucia, y la comodidad 
de las carretas (que no habían llegado aún) no nos 
permitía cambiarla, suspendimos la diversión, no 
sintiéndonos dispuestos, por otra parte, a esperar en 
el agua que nuestras ropas fueran lavadas y seca-
das‖.  

Una cosa es la suciedad por imposibilidad de evi-
tarla; otra mantenerla por un simple escrúpulo, un 
falso pudor. ¿De quién está la ventaja en este caso? 
No hay que olvidar que D‘Orbigny y los oficiales son 
hombres cultos; solamente los soldados son gauchos, 
―vagos‖ según la expresión ciudadana, elementos ex-
traídos de las cárceles, a donde fueron a parar por 
una cuchillada de más —dada en buena ley, frente a 
frente—, por haber carneado un animal ajeno —se-
gún un derecho de propiedad que, a veces, se arro-
gan los poderosos—, porque no pudieron presentar 
la difícil papeleta de conchabo que acreditara que 
trabajaban para un patrón determinado, por faltar-
les el permiso oficial para ausentarse del pago don-
de están empadronados y por otros mil motivos que 
no siempre configuran delitos reales.  
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El vicio del juego figura como otro de los cargos 
que se formulan al gaucho. Pero este cargo se des-
virtúa por sí solo cuando se toma en cuenta lo que 
dice, con respecto a los ciudadanos, don José Torre 
Revello: ―Los juegos de azar y envite se introdujeron 
junto con la llegada de los primeros conquistadores, 
que pasaban sus horas de ocio malgastando su for-
tuna en los juegos de naipes y dados; incluso se au-
torizó a los sargentos mayores de plazas el estableci-
miento de garitos y mesas de juego en los cuerpos de 
guardia. Las mesas de juego no faltaban en las ca-
sas de las autoridades más representativas y ni si-
quiera en la de los religiosos. Las pulperías, Cafete-
rías y Casas de Trucos establecidas en Buenos Ai-
res, eran focos permanentes de toda clase de juegos 
de azar y envite los que, sin éxito alguno, fueron 
prohibidos reiteradamente‖. (Historia de la Nación 
Argentina). Y el mismo autor agrega: “Tan excesiva 
debía ser la afición al juego de los primeros conquis-
tadores, que por una Real Cédula se ordenaba que 
no se permitiera jugar a los dados, ni a ningún juego 
de tablas, y que a los naipes sólo se permitiera jugar 
diez pesos oro en un día natural de veinticuatro 
horas‖.  

Y según uno de los sobrevivientes de Sancti Spi-
ritus, el asalto y destrucción del fuerte fue posible 
porque la guarnición, incluso el capellán, se pasaba 
las noches entregada al juego, con descuido hasta de 
la guardia más elemental, lo que dio mayor fuerza 
al ataque de los indios.  
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No creo que la afición al juego sea puramente 
culpa gaucha, de acuerdo con estos antecedentes. La 
mala semilla sólo puede producir frutos de similar 
condición. Y en el camino de la inmoralidad que se 
le reprocha al gaucho anotemos este otro dato, apor-
tado también por Torre Revello: ―De un número con-
siderable de mestizos nacidos en La Asunción en el 
siglo XVI, que pasan de varios millares, tan sólo cin-
co de ellos —ni uno por mil— fueron legitimados de 
acuerdo con las leyes‖.  

Mestizos, es decir, los hijos que los conquistado-
res tenían en las indias de aquellos harenes ya men-
cionados. ¿Y qué más da, si se trata de indias, po-
bres indias, honradas al ayuntarse con blancos, ver-
dad? Pero don Pedro de Cevallos no es un conquista-
dor anónimo, ni es una india doña María Luisa Pin-
to, de Buenos Aires y de buena familia, a la que 
aquél deja ―al embarcarse, en estado de gravidez, 
dándole un hijo natural que más tarde reclamaría 
en vano derechos basados en su filiación natural‖. 
(Cita E. Ravignani).  

Para calificar la inmoralidad de un individuo o 
de una comunidad, no son suficientes los hechos en 
sí, tomados escuetamente; hay que tener en cuenta 
las posibilidades que se tienen al alcance y el modo 
con que se las observa y respeta, de lo contrario, 
tendremos que reconocer, nuevamente, que es ver-
dad aquello de que sólo es borracho el que bebe alco-
holes ordinarios.  

Cuando las autoridades y los señores encumbra-
dos hablan de cuatreros y contrabandistas, de juga-
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dores, borrachos, haraganes e inmorales, etc., etc., 
se refieren siempre al mestizo, al gaucho. El hilo se 
corta por lo más delgado. Veamos lo que dice don 
Emilio Ravignani al referirse a la gestión gubernati-
va de Vértiz, el progresista: ―Pero lo más difícil de 
vencer por el Virrey fue el comercio fraudulento, co-
mercio que complicó a algunas autoridades, citándo-
se entre ellas al propio superintendente Francisco 
de Paula Sanz, cuyas atribuciones conocemos y a 
quien se acusaba de tener comunidad de intereses 
con uno de los comerciantes más fuertes de enton-
ces, Tomás Antonio Romero, perjudicando los ingre-
sos de la Real Hacienda que, precisamente, debía 
cuidar‖.  

Los negociados, en flagrante violación de las le-
yes, han sido y son propios de todas las épocas. Con 
mayor razón debieron serlo en las de la conquista, 
pues los funcionarios, por lo común, de virrey abajo, 
compraban el cargo haciendo ―una graciosa dona-
ción‖ al Rey, unos cuantos miles de pesos que luego 
—y lo más pronto posible— trataban de rescatar a 
expensas de su función.  

Todo lo expuesto no tiene por objeto enjuiciar a 
la conquista y sus proyecciones; sería lo mismo que 
enjuiciar al rancho humildísimo por comparación 
con el palacio de hoy. Lo que yo enjuicio es el crite-
rio histórico que no resiste al mínimo del análisis. 
En Historia de la Nación Argentina, dice el ingenie-
ro Coni: ―Se ha exagerado mucho el número de ga-
nados vacunos del litoral, así como la exportación de 
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cueros antes del virreinato. Varios censos así lo de-
muestran, por ejemplo el efectuado en 1713 por el 
gobernador Mutiloa y Andueza, que arrojó para la 
jurisdicción de Buenos Aires una existencia de 
31.550 cabezas, repartidas en 26 estancias”.  

Y poco después, en una nota de don José Torre 
Revello, se lee: ―Sobre la riqueza ganadera de la 
campaña de Buenos Aires son demostrativos los 
resúmenes que insertamos a continuación, pertene-
cientes a distintas épocas del período colonial. La 
Compañía de Guinea embarcó entre los años 1708 a 
1712 la cantidad de 174.004 cueros vacunos (Cfr. 
Mss. inédito). Los navíos del asiento de Inglaterra 
transportaron entre los años 1726 a 1734, la suma 
de 110.000 cueros; los navíos de registro español, de 
1726 a 1734, un total de 73.019 (Emilio Coni, Histo-
ria de las vaquerías en el Río de la Plata)”. 

En la época del censo de Mutiloa y Andueza, un 
estanciero del pago de Areco, el general don José 
Ruiz Arellano —que llegó a poseer más de treinta 
leguas de campo en una sola unidad, ¡oh, los podero-
sos de la visión y de la influencia!— mandó a Jujuy 
y al Alto Perú dos tropas de vacunos, según lo con-
firma su esposa en declaración testamentaria; ―ítem 
declaro que a más de la dicha dote, recibió después 
el dicho mi marido de manos del dicho mi padre es-
pecialmente dos tropas de vacas que hizo y llevó a 
las provincias del Perú, una sin intervención de nin-
guna persona, la cual se compuso de catorce mil ca-
bezas, poco más o menos, la que vendió en la ciudad 
de Jujuy al Maestre de Campo don Antonio de la Ti-
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jera, y la otra la llevó en compañía de don Francisco 
de Tagle Bracho, quien la condujo al Perú. Declaro 
que la dicha tropa se compuso de treinta mil cabe-
zas de ganado vacuno, y a ellas agregó dos mil mu-
las de las crías de su estancia, y el dicho don Fran-
cisco de Tagle Bracho agregó otras dos mil. Y por no 
poder dicho mi padre costear tropa tan crecida, hizo 
la referida compañía interesando al dicho don Fran-
cisco en quince mil vacas para que pudiese costear 
las demás y también las mulas‖. (Cita José Burgue-
ño, en Contribución al estudio de San Antonio de 
Areco).  

Es el caso de preguntar si la verdad histórica 
puede hacerse fincar en una documentación tan pre-
caria como debía ser un censo de aquellos tiempos, 
con las enormes dificultades para su levantamiento 
exacto, agregando, además, la natural resistencia de 
los propietarios a declarar su verdadera riqueza pa-
ra escapar así a los diversos derechos fiscales.  

Ahora bien, ¿por qué los mestizos no podían ser 
dueños de la tierra? En primer término, era indis-
pensable ser ―vecino‖. Y ―la calidad de vecino se ad-
quiría haciendo constar el pretendiente, ante el Ca-
bildo, que tenía residencia y casa habitada en el lo-
gar, que poseía en propiedad caballos y armas, y que 
había hecho prestación de servicios en las milicias‖.  

Y aparte de eso, existe una ley para la adquisi-
ción, ley que merece este severísimo comentario de 
don Félix de Azara: ―Ley la más perjudicial y des-
tructora de cuantas se podían imaginar, no sólo por 
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lo que es en sí, sino igualmente por sus formalida-
des. Exige que el que quiera un campo, lo pida en 
Buenos Aires. Allí le cuesta cincuenta y tres pesos 
con la vista fiscal y escribanía, el primer decreto, 
que se reduce a nombrar un juez que vaya a recono-
cer el terreno y un agrimensor para medirlo, cada 
uno con la dieta de un peso por legua y cuatro por 
día. Además, prácticos para tasarlos, la conducción 
y alimentos, todo a expensas del pretendiente, quien 
gasta mucho porque las distancias son muy largas. 
Vueltos a la Capital, se pone el campo en pública su-
basta con treinta pregones bien inútiles, porque na-
die ha visto ni sabe lo que se vende. En esto, en cin-
co visitas fiscales y formalidades, se pasan a lo me-
nos dos años y a veces seis y ocho; resultando que 
cuando más se ha ofrecido al erario, ha sido veinte 
pesos y a veces ni dos por legua cuadrada; aunque 
en realidad cuestan al Interesado muchos centena-
res las formalidades y derechos sin contar las perju-
dicialísimas demoras. Sólo las actuaciones del escri-
bano se acercan a cuatrocientos pesos: de modo que 
ninguno, sin grande caudal puede entablar semejan-
te pretensión, siendo esto tan positivo que no hay 
ejemplar de haber pretendido merced quien tenga 
menos de diez mil cabezas de ganado o mucho dine-
ro. Y como los costos, sean casi lo mismo por poco 
que por mucho, resulta que los ricos piden muchísi-
mo para recompensarlo y que no lo pueblen, sino 
que lo dejen baldío para irlo arrendando o vendien-
do con sacrificio de los pobres‖. (Historia de la Pcia. 
de Buenos Aires, T. 19).  
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¿Y de dónde iban a sacar los ―vagos‖ de la llanu-
ra el dinero y cultura, o simple instrucción, necesa-
rios para allanarse a semejantes disposiciones? Tie-
ne razón Azara, ―ley la más perjudicial y destructo-
ra de cuantas se podía imaginar‖. ¿Y no habrá que 
considerarla destructora y ―protectora‖ a la vez? 
Protectora de los ricos, se entiende, y de los aristó-
cratas de la sangre, pues a un español puede bastar-
le la solicitud de una o más ―suertes de estancia‖ 
aduciendo servicios que ha prestado al Rey, la que, 
acordada, obvia todas aquellas dificultades.  

Todo eso debe tenerse en cuenta para asignarle 
su verdadero valor a esta nota, citada por don José 
Torre Revello: ―En 1780, decía el doctor Pacheco, 
abogado fiscal del virreinato, lo que sigue, sobre 
ciertos habitantes de la campaña de Buenos Aires: 
‗propenden muchos de estos individuos o a la desi-
dia, al juego, y otros vicios frecuentes sin que ten-
gan embarazo de perpetuarse en la posesión de ellos 
—comenta al decir de que no tienen propiedad de 
campos de labores, ni aspiran a la posesión de los 
mismos— , porque faltando la atalaya de vecinos no 
ay motivo de recelo que los contenga, con la misma 
libertad se albergan en los Ranchitos o Tuguriolos 
de paja, y un cuero por Puerta que son las comunes 
casas de la Campaña, los malébolos foragidos entre 
los quales, y los mismos dueños de la havitación de 
otros se ofrecen riñas, muertes, eridas‘.‖ (Historia de 
la Nación Argentina, T. IV, pág. 372).  

Lo de que ―ni aspiran a la posesión de los campos 
de labores‖, no necesita comentarios; nadie puede 
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aspirar a lo imposible y ya hemos visto que esa po-
sesión escapa a la posibilidad del gaucho; lo que sí 
debe hacerse resaltar es la limitación de cargos, 
pues el doctor Pacheco, fiscal y por consiguiente acu-
sador al máximo en toda causa, dice claramente 
―muchos de estos individuos‖ y no ―todos‖.  

También el padre Cattaneo procede con parecida 
circunspección o equilibrio de juicio: ―Sucede muy 
frecuentemente que, en treinta y tantas numerosísi-
mas reducciones de cristianos, fundadas en estas 
misiones del Uruguay y Paraná, se encuentren algu-
nos disolutos o desarreglados, que viendo por una 
parte que si no viven con la piedad y edificación de 
los otros, son acusados y castigados, y no queriendo 
por otra parte volver al buen camino, huyen y se re-
fugian entre los infieles para vivir a su capricho. Lo 
mismo se ha de decir de algunos españoles que, o 
por sustraerse a la justicia, o por vivir con todo 
género de libertades, se refugian entre ellos, como se 
refugian en Italia los bandidos entre los asesinos‖.  

Si hemos de calificar los instintos de los hombres 
por ―las riñas, muertes, heridas‖ mencionadas por el 
doctor Pacheco, veamos este párrafo de Fray Regi-
naldo de Lizárraga —pequeñísima muestra— con 
respecto a lo que les ocurría, entre ellos, a los pro-
pios conquistadores, los que encabezaban el gobier-
no a fines del siglo XVI en la provincia de Tucumán: 
―Subcedióle Fulano Pacheco, que salió bien de su go-
bernación; digo en paz, porque los tres que se siguen 
acabaron como diremos. A Pacheco le subcedió don 
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Jerónimo de Cabrera, hermano de don Pedro Luis 
de Cabrera, a quien el Marqués de Cañete, de muy 
buena memoria, embarcó para España, como arriba 
declaramos. Don Hierónimo era muy diferente en 
trato y condición de su hermano, muy noble, afable, 
con otras muy buenas cualidades de caballero. Am-
plió aquella gobernación, porque pobló la cibdad de 
Córdoba y conquistó los indios de su comarca. En su 
tiempo comenzaron a comunicar los del Paraguay 
con los del Tucumán y los de Chile. Subcedióle un 
caballero de Sevilla, Pedro de Abreu, dicen deudo 
suyo, empero enemigo capital, que desde España 
andaban encontrados los deudos de don Hierónimo 
con los de Pedro de Abreu, porque con don Hieróni-
mo nunca había tenido Pedro de Abreu que dar ni 
que tomar, ni le conocía; hóbose rigurosamente con 
don Hierónimo en la residencia, o con testigos fal-
sos, o sin ellos, le cortó la cabeza por traidor, dicien-
do tractaba de alzarse con la provincia y tiranizarla, 
lo cual confesó don Hierónimo, dándole tormento... 
Oí decir a un Oidor de La Plata habérsele hecho mu-
cha injusticia, pero quedóse degollado; sus hijos si-
guieron la causa y no fue dado en la Audiencia por 
traidor, por lo cual les volvieron los indios de enco-
mienda y demás haciendas. A cabo de pocos años a 
don Pedro de Abreu subcedióle el licenciado Lerma, 
el cual, procediendo contra Abreu, le degolló. El li-
cenciado Lerma, de los de Tucumán, unos le alaban, 
otros le vituperan; en cosa de justicia le tenían por 
buen juez; en otras, como desmandarse con palabras 
muy afrentosas contra los vecinos, en presencia de-
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llos, era demasiado‖. (Descripción colonial, Pág. 223-
24). El licenciado Lerma murió luego en las cárceles 
de Madrid y para su entierro hubo que recurrirse a 
la caridad pública. 

Es fácil decir: ―el juicio de escritores y autorida-
des era adverso al gaucho, desde el punto de su este-
rilidad económica‖. Pero lo difícil es probarlo, si se 
consideran las condiciones en que actúa ese indivi-
duo, el ambiente en que se le permite moverse; 
además, cantidad de testigos han acudido ya a la ci-
tación del tribunal y de sus declaraciones no surge, 
ni con mucho, un concepto tan capital. Si ―la gana-
dería constituye la fuente del bienestar y el hecho 
que dio carácter económico y social al virreinato‖, 
¿puede juzgarse así al instrumento de su realiza-
ción? ¿Es nula su acción de ejecutar material? 

Todo trabajo requiere una herramienta apropia-
da. Y en las tareas ganaderas, el gaucho es esa 
herramienta, única, exclusiva, imprescindible en el 
campo abierto; y para mayor efectividad de su fun-
ción, debe poseer todas esas condiciones que hoy lo 
disminuyen en los juicios sobre su individualidad y 
sus proyecciones, juicios que no están acordes con la 
premisa de Joaquín V. González, que antes mencio-
namos: ―El criterio histórico debe basarse en la na-
turaleza que los ha formado y seguir a aquéllos en 
su evolución, considerados como seres que viven en 
un medio determinado y conocido‖, ni siquiera con 
la fundamental conclusión de Sarmiento, cuando 
afirma que la del gaucho es una ―barbarie por la im-
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posibilidad e inutilidad de la educación moral e inte-
lectual‖.  

Cuando admiramos la belleza de una construc-
ción, ¿debemos considerar solamente al arquitecto 
que la proyectó? ¿No cuentan los oficiales albañiles, 
carpinteros, herreros, etc., etc.? Los peones, realiza-
dores de los menesteres más humildes, ¿no cuentan? 
¿Merecen también ―un juicio adverso‖, similar al 
que nuestros historiadores asignan al gaucho? Su-
primamos a los peones, que acarrean los materiales, 
preparan la mezcla, cavan los cimientos; suprima-
mos a los oficiales en su función... ¿qué queda de la 
magnífica obra? Un proyecto, una idea sin cuerpo 
material, ¿verdad? Suprimamos al gaucho en esa 
larga etapa que va desde su aparición hasta su 
muerte, tres largos siglos, ¿cuál hubiese sido la evo-
lución del virreinato, falto del instrumento principal 
en ―la fuente del bienestar y el hecho que le dio 
carácter económico y social‖? ¿Quién lo podía haber 
reemplazado? 

Un durazno es siempre el fruto de un duraznero; 
el gaucho, a su vez, lo es de un momento especial de 
la ganadería y de la llanura argentina. Y así como el 
durazno puede ser modificado en su esencia biológi-
ca por injertos o cruzas, así también el gaucho, 
cuando se transforman las condiciones que le dieron 
origen —modo de injerto o cruza social— debe, fatal-
mente, evolucionar exterior e interiormente, es de-
cir, cambiar en cuerpo y alma, amoldarse a nuevas 
condiciones imperantes o sucumbir por inadapta-
ción. Es el dilema inexorable.  
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No olvidemos que todos los negocios de importa-
ción que se realizan en el virreinato son solventados 
con frutos del país, únicos que interesan a los ex-
tranjeros; los esclavos, los géneros de ultramar y to-
das las demás mercaderías se pagan, especialmente, 
con cueros y otros productos ganaderos.  

Un cuerpo y su sombra son dos cosas insepara-
bles; el cuerpo tiene dimensiones fijas, invariables; 
la sombra podrá modificarse por los efectos de la 
luz, pero será siempre, en propiedad, la sombra de 
aquel cuerpo; y la ganadería y el gaucho, en su mo-
mento, son eso: un cuerpo y su sombra.  

En el cuerpo humano todos los órganos han sido 
creados respondiendo a una necesidad anatómica o 
fisiológica; la supresión de uno sólo de ellos determi-
nará un desequilibrio cuya gravedad estará en rela-
ción directa con la importancia de la función que di-
cho órgano desempeñe en el conjunto vital. Suprimir 
al gaucho, en su período, hubiese significado lo mis-
mo que suprimir venas y arterias en un aparato cir-
culatorio. Para afirmar esto, sería más que suficien-
te recordar lo que decía el obispo Abad Illana, en 
1768: “Ya, Señor (se dirige al Rey), no hay aquellos 
conquistadores a quienes en pago de sus buenos ser-
vicios se daban estos feudos. Hoy se suele dar una 
encomienda a un español que acaso no ha servido 
sino de pulpero‖, y esto otro: ―Viene un españolito. 
Pone su pulpería de cosas comestibles y de licores; 
gana algunos pesos conque surte una lonja, compra 
una estancia o hace un grande empleo de mulas pa-
ra revenderlas en el Perú‖. Y agrega que el hijo, 
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―con lo que bien o mal ganó su padre‖, se dedica a 
vida de gran señor y no hace nada, porque los espa-
ñoles consideran que ―trabajar con las manos es des-
crédito‖. Este concepto está tan arraigado en los pe-
ninsulares, aclara el mismo obispo, que un español 
que en su patria era ―maestro de obras (segu-
ramente albañil), acá no sólo no lo es, sino que daría 
una puñalada a quien se lo llamase‖. 

En efecto, ésta es la clase de españoles que vie-
nen a América a enriquecerse; y como quieren ha-
cerlo pronto y con el menor esfuerzo posible, no se 
paran en barras en tocante a los procedimientos. 
Por suerte, hay también otra clase; la de los agricul-
tores, agricultores que no reniegan de su humilde 
origen y que en el Río de la Plata procuran ser lo 
mismo que fueron en España; pero las condiciones 
imperantes en estas tierras conspiran contra sus 
afanes; el ganado, sin la contención del cerco, hace 
inútil el esfuerzo del labrador; las quintas y las cha-
cras en la pampa abierta son poco más que una ilu-
sión, y el agricultor, bajo el yugo de factores que ex-
ceden a sus fuerzas, terminará por adaptarse y será 
aquello que la llanura y sus ganados obligan a ser a 
todos sus ―conquistadores‖: ganadero. El ―maturran-
go‖ del arado y las semillas, en un proceso impuesto 
por las circunstancias, se ―agauchará‖ para subsis-
tir. Y sus hijos serán gauchos de verdad. ¿Dege-
neración? ¡No! Transformación simplemente, que se 
volverá por pasiva cuando cambien aquellas condi-
ciones, según lo dice nuestro Martín Fierro:  
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Sé manejar la mancera  
y también echar un pial. 

Ahora es el gaucho el que se ha transformado; la 
mancera es la empuñadura del arado, el arte gringo; 
después, y solamente después, la ciencia gaucha, re-
legada a segando término por el alambrado.  

 

IV  

 

Las buenas o malas inclinaciones de una comu-
nidad se aprecian a través de las condiciones de se-
guridad o inseguridad públicas determinadas en su 
época; veamos cuáles de ellas son patrimonio real 
del gaucho.  

Concolorcorvo, que no puede ser tachado de par-
cial en favor nuestro —y cuya palabra tiene autori-
dad en este caso, pues es viajero de largo viaje por 
las rutas solitarias que van de Buenos Aires al 
Perú— dice con respecto a los pobladores de la pam-
pa: ―Verdaderamente que así esta gente campestre, 
como la del Tucumán, no es inclinada al robo, ni en 
todo el Perú se ha visto invasión formal a las mu-
chas recuas de plata, así en barras como en oro, que 
atraviesan todo el reino con tan débil custodia que 
pudiera ponerla en fuga un solo hombre, pues mu-
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chas veces sucede que dos arrieros solos caminan di-
latadas distancias con diez cargas de plata‖. (1773)  

Años después, Tadeus Haenke viaja desde Chile 
hasta Buenos Aires, cruzando a caballo las llanuras 
que son dominio del gaucho, y comenta: ―Lo cierto es 
que, en el día, un correo que sale de Santiago de 
Chile para Buenos Aires conduce un caudal bastan-
te crecido, sin otra compañía que la de un postillón 
que, por lo ordinario, suele ser un muchacho de 
quince a veinte años. Tal era uno que encontramos 
en el camino, con cuatro cargas de oro que compon-
ían más de diez mil pesos. Esto prueba la seguridad 
de viajar por aquellos parajes‖.  

De los muchos viajeros que cruzaron los mismos 
rumbos en pleno periodo de la anarquía, cuando los 
―montoneros‖ y los indios eran dueños y señores de 
la llanura, solamente uno recuerda haberse tropeza-
do con un crimen, un correo y su postillón que reci-
ben muerte alevosa, sin que se llegue a saber el ver-
dadero motivo de tal delito, ya que la política jugaba 
también en el secuestro de correspondencia.  

Todo lo demás suelen ser cosas ―que se oyeron 
decir‖, pero de cuya veracidad no se aportan prue-
bas. Veamos: en 1828, Alcide D‘Orbigny llega a La 
Bajada (Paraná, Entre Ríos); y cuenta: ―Tan pronto 
como llegué me vi rodeado de curiosos, entre los cua-
les había franceses, italianos y otros extranjeros que 
me aconsejaron, de inmediato, no ir del puerto a la 
ciudad sin armas, a la hora de la siesta o por la no-
che, porque me expondría a ser asesinado; y todos 
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apoyaron sus consejos con relatos de aventuras 
trágicas acontecidas poco antes. Me dijeron, en voz 
baja, señalándome a numerosos hombres a caballo, 
con grandes cuchillos a la cintura e indicándome 
uno tras otro: ese mató ya a cinco personas; aquel 
otro, seis; y, en fin, según ellos, el más inocente de-
bía reprocharse la muerte de por lo menos uno de 
sus semejantes‖. Lo curioso del caso es que, poco 
después y a la hora de la siesta —hora prohibida 
según las noticias— D‘Orbigny va a la ciudad, a pie; 
encuentra en su camino a varios de aquellos 
―asesinos‖ y éstos se limitan a reírse del ―pobre grin-
go que anda a pie‖. Así lo dice el autor: ―Encontré a 
cada paso hombres a caballo, de aspecto avinagrado, 
el ojo escrutador y el cuchillo al cinto, capaces de 
hacer temblar al más corajudo. Muchos me aborda-
ron de una manera bastante caballeresca, para reír-
se luego entre sí, al verme modestamente a pie‖. 

Eso es todo lo que le ocurre entre aquellos 
―feroces asesinos‖. Pero no; le ocurre algo más, que 
no debemos pasar por alto. Está en la capital de la 
provincia y va a ser recibido por el gobernador. Pero 
éste, en ese momento, duerme la siesta, la sagrada 
siesta. ―Entré —narra D‘Orbigny— y vi a dos muje-
res con los pies desnudos, bastante mal vestidas, a 
las cuales pregunté por el capitán general de la pro-
vincia. Una de ellas me respondió que su marido 
dormía. A las tres y media el gobernador se des-
pertó; pidió que le llevaran un mate y fuego para 
alumbrar su cigarro; luego, un instante después, sa-
lió. Tenía los pies desnudos, vestido como verdadero 
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gaucho, con un simple calzoncillo, chiripá y una ma-
la chaqueta‖. ¡Y ése era el gobernador y un militar 
de graduación! 

Estos antecedentes deben pesar cuando se trate 
de discernir el juicio histórico, pues poco después, el 
mismo D‘Orbigny se expide así con respecto al gau-
cho: ―La tercera clase (la primera son los caballeros, 
los ricos y las autoridades; la segunda, los comer-
ciantes), es la de los gauchos o campesinos; hombres 
de semblante siniestro, mal vestidos, siempre arma-
dos de un cuchillo, siempre dispuestos a matar, o 
derramar sangre, siempre a caballo, ya los he pre-
sentado al referirme a La Bajada y volveré a hacerlo 
más extensamente al tratar de Buenos Aires y sus 
alrededores, porque en todas esas campañas son los 
mismos, aunque se me asegura que los de la Bajada 
y Santa Fe son más feroces que los de las pampas‖. 
¡Y esos ―feroces asesinos‖ son aquéllos que en la so-
ledad de la siesta, hora propicia al crimen, según 
―las mentas‖, satisfacen su sed de sangre abordán-
dolo de una manera bastante caballeresca y ―rién-
dose luego, entre sí, al verlo a pie‖! 

El sabio francés, cuyo libro Viaje por la América 
Meridional es el más completo y serio de cuantos se 
han escrito por extranjeros sobre nuestra vida y cos-
tumbres, en los ocho años que anda por estas tierras 
sólo una vez tiene oportunidad de presenciar un 
hecho de sangre: un gaucho recibe una cachetada, 
saca su cuchillo y envasa a su agresor. ¿Crimen fe-
roz, eh? En iguales condiciones, yo haría otro tanto. 


